PR-A 196

entre la Cañada del Saucar
y el Puntal de la Misa

Cumbre del calar del Cobo
Esta es una de las rutas de senderismo más impresionantes
de la Sierra de Segura. A medida que ganamos altura, la vegetación va
escaseando hasta reducirse a un austero piornal. Una vez en lo alto del
calar, descubriremos el grandioso y sobrecogedor ambiente de la alta
montaña segureña: una enorme plataforma kárstica, de 5 kilómetros
de longitud, con praderas donde pastan los rebaños de oveja segureña,
rota por dolinas (hundimientos llamados “sorbeores” en la comarca),
recónditas vaguadillas y afilados roquedales.
Quedan en el calar restos de paredes de piedra de antiguas
terrazas agrícolas, testigos de la dureza de la antigua vida rural, en
la que los serranos subían desde las aldeas próximas para sembrar cereales aprovechando la humedad que el suelo conserva en unas pocas
vaguadas. Realizar tan duros desplazamientos de forma cotidiana para
arrancar rendimientos tan escasos resulta hoy impensable.

FICHA TÉCNICA
Dificultad: media
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Tipo de ruta: Lineal Distancia: 5,6 km (ida) Tiempo: 2 h 00 min (ida)
Desnivel acum. subida: 420 m
Alturas mínima y máxima: 1.400 m / 1.795 m
Tipo de firme: pista forestal
Situación: zona central de la Sierra de Segura, en el término municipal de Santiago-Pontones.
Acceso: por la carretera que une Río Madera y La Toba (JF-7038), tomar en La Venta Rampias el desvío que lleva a las aldeas de Los Anchos
y Prado Maguillo, para continuar por pista forestal en buen estado hasta
los cortijos de La Cañada del Saucar.
Punto de partida: Cañada del Saucar.
Coordenadas de inicio GPS: 538817 mE / 4232859 mN.
Puntos de avituallamiento y descanso: hay un tornajo en el calar por
el acceso Este, que puede secarse en verano.
Tipo de señales: señalización internacional como Sendero de Pequeño
Recorrido (PR).
Enlaces: PR-A 199 Circular Prado Maguillo en La Cañada del Saucar.
Observaciones: el PR-A 196 continúa a lo largo de la cara Este del calar y
baja hasta la aldea del Carrascal, pero este tramo no está comprendido en
esta descripción.
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
PUNTO 0

0,0 km

0 h 00 min

Al llegar a La Cañada del Saucar desde Los Anchos, tomamos la pista forestal que sale a nuestra derecha y que cruza el arroyo de La Cañada.
PUNTO 1

1,6 km

0 h 45 min

Collado de Portillo Cerezo, desde el que ya se puede ver el Calar del
Cobo
PUNTO 2

3,80 km

1 h 15 min

Tinada de ovejas. Poco antes vemos a la izquierda una sima que constituye un excelente ejemplo del modelado kárstico de la zona. Continuaremos recorriendo longitudinalmente el desarbolado calar, por camino
ancho y bien definido que no tiene pérdida.
PUNTO 3

5,6 km

2 h 00 min

Llegada a la caseta de fogueros, desde donde se divisan inolvidables
panorámicas sobre una infinita sucesión de telones montañosos al otro
lado del profundo valle labrado por el río Segura.
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